
 

 

En su segundo día, FISE superó las 7.000 visitas 

 

La Feria Internacional de la Industria Eléctrica recibe a empresarios, académicos y usuarios 

que quieren conocer de cerca los principales avances del sector. El Pabellón Verde es uno de los 

atractivos de esta edición, y les permite a los asistentes conocer los beneficios de una ciudad 

inteligente.  

 

La Feria Internacional de la Industria Eléctrica (FISE) cerró su segunda jornada superando las 

7.000 visitas. Además, en dos días ya ha sido el escenario de más de mil citas de negocios, que 

ratifican la importancia de este evento como una oportunidad para que los principales actores de 

la industria se encuentren, den a conocer sus principales desarrollos y cierren negocios que, 

además de los beneficios económicos, le aporten al objetivo de brindar mejores servicios a los 

usuarios.  

 

El Pabellón Verde es uno de los atractivos de FISE 2019, y este año ofrece a los visitantes la 

posibilidad de conocer y experimentar algunas de las propuestas de una ciudad inteligente, como 

vehículos eléctricos, semaforización inteligente y otras alternativas de distribución de energía 

para cuidar el ambiente y hacer más eficiente la cotidianidad de los consumidores.  

 

La amplia oferta de encuentros, actividades y muestras de FISE también les permite a los 

empresarios conocer y aprovechar las ventajas que ofrece el Cluster Energía Sostenible como 

articulador de la industria. “Estamos en FISE para mostrarles a los empresarios que en el 

Cluster hay muy buenas empresas con grandes ideas de negocios rentables que benefician a los 

usuarios y al ambiente”, dijo Jaime Arenas, director del Cluster Energía Sostenible. La agenda 

de la industria eléctrica en Medellín se ha ido adaptando a las principales necesidades de la 

ciudad. Por eso, evolucionó hacia los temas de energías renovables no convencionales, con 

énfasis en energía solar, movilidad eléctrica y eficiencia energética. 

 

“En este momento, para cualquier industria o comercio que cuente con la infraestructura 

adecuada, es rentable implementar un proyecto de energía solar”, explicó Arenas. Aunque las 

primeras iniciativas de este tipo debían esperar casi diez años para ver el retorno de su inversión, 

ahora este es posible en un plazo de cinco años.  

 

Al aprovechar las posibilidades que ofrece la generación de energía a partir de fuentes solares, 

hoy los consumidores también pueden producirla por medio de paneles solares instalados en 

empresas y hogares. En esto consiste el nuevo concepto de prosumidores, un escenario en el que 

los clientes toman decisiones con respecto a la generación, el consumo y la eficiencia de la 

energía.  

 



 

 

 

FISE continuará hasta el viernes 6 de diciembre, y espera recibir alrededor de 15.000 visitas al 

término del evento.  

 

 


